
Rellenar con letras mayúsculas legibles

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Cód. Postal:

Correo electrónico: Teléf. fi jo:Teléf. móvil:

¿Ha pertenecido con anterioridad a otro/s sindicato/s?: ¿Cuál/es?:

¿Ha tenido algún cargo representativo o sindical?:

Profesión:

¿Cuál/es?:

Empresa / Centro de trabajo / Organismo:

Cantidad [mínimo 5 euros/mes]: euros Mensual

No

No

Sí

Sí

Trimestral Semestral Anual

En 

Firma del/de la solicitante:

a de de 20 

Localidad: Provincia:

de de . Dirección: Letra:Piso:Núm.:

Apellidos: DNI:

Información sobre protección de datos de carácter personal
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por el sindicato Unión Nacional de Trabajadores, con CIF: G28806230, con la fi nalidad de realizar su inscripción, 
gestión de la relación con los afi liados, gestiona administrativa, fi scal y contable de las cuotas sindicales y en su caso, enviarle información relativa a las actividades relacionadas con el 
sindicato y demás tratamiento a los que no autorizo expresamente.
Informamos que sus datos serán cedidos a representantes legales y sindicales de Unión Nacional de Trabajadores.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección calle Carranza, 
núm 13, 2º A, 28004 Madrid o a través de la dirección de correo electrónico sindicatount@yahoo.es, adjuntando fotocopia de su DNI o documento equivalente. Puede solicitar información 
adicional sobre el modo en el que tratamos sus datos dirigiéndose al correo electrónico arriba indicado. También existe una versión ampliada de esta información a su disposición en 
nuestras ofi cinas.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores la cesión de mis datos personales, en los términos abajo indicados.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores el uso de mis datos personales con la fi nalidad de recibir informacion relativa 
a la actividad del sindicato.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores al envío de comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp con la fi nalidad 
de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre su actividad, servicio 
contratado. Si marca la casilla “NO”, las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado.

No

No

No

Sí

Sí

Sí

¿Prefi ere el descuento directo en la nómina de la cuota sindical?

Transferencia periódica nº cta. de ingreso ES76 2103 4801 1300 33373783 Unicaja Banco [titular UNT]

Domiciliación. La cuota domiciliada será girada como mínimo trimestralmente [en este caso se cobrarán los gastos de devoluciones].

Entidad de cobro:

Código de cuenta del cliente:

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

ES

Recuerde que la cuota sindical es deducible en la declaración de I.R.P.F.

En cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas de verifi cación. 
En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho tratamiento.

Cuota domiciliada mínima [5 euros/mes]. Cobro anual:

Transferencia periódica Cobro mensual:

Descuento en nómina Cobro mensual:

trimestral: semestral: anual: Cuota                    euros/mes:

Cuota                    euros/mes:

Cuota domiciliada                    euros/mes. Cobro semestral:

En caso de devolución, los gastos corren a cargo del afiliado/a.

Rellenar con letras mayúsculas legibles

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Cód. Postal:

Correo electrónico: Teléf. fi jo:Teléf. móvil:

¿Ha pertenecido con anterioridad a otro/s sindicato/s?: ¿Cuál/es?:

¿Ha tenido algún cargo representativo o sindical?:

Profesión:

¿Cuál/es?:

Empresa / Centro de trabajo / Organismo:

Cantidad [mínimo 5 euros/mes]: euros Mensual

No

No

Sí

Sí

Trimestral Semestral Anual

En 

Firma del/de la solicitante:

a de de 20 

Localidad: Provincia:

de de . Dirección: Letra:Piso:Núm.:

Apellidos: DNI:

Información sobre protección de datos de carácter personal
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por el sindicato Unión Nacional de Trabajadores, con CIF: G28806230, con la fi nalidad de realizar su inscripción, 
gestión de la relación con los afi liados, gestiona administrativa, fi scal y contable de las cuotas sindicales y en su caso, enviarle información relativa a las actividades relacionadas con el 
sindicato y demás tratamiento a los que no autorizo expresamente.
Informamos que sus datos serán cedidos a representantes legales y sindicales de Unión Nacional de Trabajadores.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección calle Carranza, 
núm 13, 2º A, 28004 Madrid o a través de la dirección de correo electrónico sindicatount@yahoo.es, adjuntando fotocopia de su DNI o documento equivalente. Puede solicitar información 
adicional sobre el modo en el que tratamos sus datos dirigiéndose al correo electrónico arriba indicado. También existe una versión ampliada de esta información a su disposición en 
nuestras ofi cinas.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores la cesión de mis datos personales, en los términos abajo indicados.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores el uso de mis datos personales con la fi nalidad de recibir informacion relativa 
a la actividad del sindicato.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores al envío de comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp con la fi nalidad 
de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre su actividad, servicio 
contratado. Si marca la casilla “NO”, las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado.

No

No

No

Sí

Sí

Sí

¿Prefi ere el descuento directo en la nómina de la cuota sindical?

Transferencia periódica nº cta. de ingreso ES76 2103 4801 1300 33373783 Unicaja Banco [titular UNT]

Domiciliación. La cuota domiciliada será girada como mínimo trimestralmente [en este caso se cobrarán los gastos de devoluciones].

Entidad de cobro:

Código de cuenta del cliente:

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

ES

Recuerde que la cuota sindical es deducible en la declaración de I.R.P.F.

En cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas de verifi cación. 
En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho tratamiento.

Cuota domiciliada mínima [5 euros/mes]. Cobro anual:

Transferencia periódica Cobro mensual:

Descuento en nómina Cobro mensual:

trimestral: semestral: anual: Cuota                    euros/mes:

Cuota                    euros/mes:

Cuota domiciliada                    euros/mes. Cobro semestral:

En caso de devolución, los gastos corren a cargo del afiliado/a.

Rellenar con letras mayúsculas legibles

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Cód. Postal:

Correo electrónico: Teléf. fi jo:Teléf. móvil:

¿Ha pertenecido con anterioridad a otro/s sindicato/s?: ¿Cuál/es?:

¿Ha tenido algún cargo representativo o sindical?:

Profesión:

¿Cuál/es?:

Empresa / Centro de trabajo / Organismo:

Cantidad [mínimo 5 euros/mes]: euros Mensual

No

No

Sí

Sí

Trimestral Semestral Anual

En 

Firma del/de la solicitante:

a de de 20 

Localidad: Provincia:

de de . Dirección: Letra:Piso:Núm.:

Apellidos: DNI:

Información sobre protección de datos de carácter personal
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por el sindicato Unión Nacional de Trabajadores, con CIF: G28806230, con la fi nalidad de realizar su inscripción, 
gestión de la relación con los afi liados, gestiona administrativa, fi scal y contable de las cuotas sindicales y en su caso, enviarle información relativa a las actividades relacionadas con el 
sindicato y demás tratamiento a los que no autorizo expresamente.
Informamos que sus datos serán cedidos a representantes legales y sindicales de Unión Nacional de Trabajadores.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección calle Carranza, 
núm 13, 2º A, 28004 Madrid o a través de la dirección de correo electrónico sindicatount@yahoo.es, adjuntando fotocopia de su DNI o documento equivalente. Puede solicitar información 
adicional sobre el modo en el que tratamos sus datos dirigiéndose al correo electrónico arriba indicado. También existe una versión ampliada de esta información a su disposición en 
nuestras ofi cinas.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores la cesión de mis datos personales, en los términos abajo indicados.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores el uso de mis datos personales con la fi nalidad de recibir informacion relativa 
a la actividad del sindicato.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores al envío de comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp con la fi nalidad 
de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre su actividad, servicio 
contratado. Si marca la casilla “NO”, las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado.

No

No

No

Sí

Sí

Sí

¿Prefi ere el descuento directo en la nómina de la cuota sindical?

Transferencia periódica nº cta. de ingreso ES76 2103 4801 1300 33373783 Unicaja Banco [titular UNT]

Domiciliación. La cuota domiciliada será girada como mínimo trimestralmente [en este caso se cobrarán los gastos de devoluciones].

Entidad de cobro:

Código de cuenta del cliente:

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

ES

Recuerde que la cuota sindical es deducible en la declaración de I.R.P.F.

En cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas de verifi cación. 
En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho tratamiento.

Cuota domiciliada mínima [5 euros/mes]. Cobro anual:

Transferencia periódica Cobro mensual:

Descuento en nómina Cobro mensual:

trimestral: semestral: anual: Cuota                    euros/mes:

Cuota                    euros/mes:

Cuota domiciliada                    euros/mes. Cobro semestral:

En caso de devolución, los gastos corren a cargo del afiliado/a.

Rellenar con letras mayúsculas legibles

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Cód. Postal:

Correo electrónico: Teléf. fi jo:Teléf. móvil:

¿Ha pertenecido con anterioridad a otro/s sindicato/s?: ¿Cuál/es?:

¿Ha tenido algún cargo representativo o sindical?:

Profesión:

¿Cuál/es?:

Empresa / Centro de trabajo / Organismo:

Cantidad [mínimo 5 euros/mes]: euros Mensual

No

No

Sí

Sí

Trimestral Semestral Anual

En 

Firma del/de la solicitante:

a de de 20 

Localidad: Provincia:

de de . Dirección: Letra:Piso:Núm.:

Apellidos: DNI:

Información sobre protección de datos de carácter personal
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por el sindicato Unión Nacional de Trabajadores, con CIF: G28806230, con la fi nalidad de realizar su inscripción, 
gestión de la relación con los afi liados, gestiona administrativa, fi scal y contable de las cuotas sindicales y en su caso, enviarle información relativa a las actividades relacionadas con el 
sindicato y demás tratamiento a los que no autorizo expresamente.
Informamos que sus datos serán cedidos a representantes legales y sindicales de Unión Nacional de Trabajadores.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección calle Carranza, 
núm 13, 2º A, 28004 Madrid o a través de la dirección de correo electrónico sindicatount@yahoo.es, adjuntando fotocopia de su DNI o documento equivalente. Puede solicitar información 
adicional sobre el modo en el que tratamos sus datos dirigiéndose al correo electrónico arriba indicado. También existe una versión ampliada de esta información a su disposición en 
nuestras ofi cinas.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores la cesión de mis datos personales, en los términos abajo indicados.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores el uso de mis datos personales con la fi nalidad de recibir informacion relativa 
a la actividad del sindicato.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores al envío de comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp con la fi nalidad 
de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre su actividad, servicio 
contratado. Si marca la casilla “NO”, las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado.

No

No

No

Sí

Sí

Sí

¿Prefi ere el descuento directo en la nómina de la cuota sindical?

Transferencia periódica nº cta. de ingreso ES76 2103 4801 1300 33373783 Unicaja Banco [titular UNT]

Domiciliación. La cuota domiciliada será girada como mínimo trimestralmente [en este caso se cobrarán los gastos de devoluciones].

Entidad de cobro:

Código de cuenta del cliente:

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

ES

Recuerde que la cuota sindical es deducible en la declaración de I.R.P.F.

En cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas de verifi cación. 
En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho tratamiento.

Cuota domiciliada mínima [5 euros/mes]. Cobro anual:

Transferencia periódica Cobro mensual:

Descuento en nómina Cobro mensual:

trimestral: semestral: anual: Cuota                    euros/mes:

Cuota                    euros/mes:

Cuota domiciliada                    euros/mes. Cobro semestral:

En caso de devolución, los gastos corren a cargo del afiliado/a.

Cuota

Cuota

Cuota

euros/mes [cuota mínima 5 euros/mes]

euros/mes [cuota mínima 5 euros/mes]

descuento euros/mes [cuota mínima 5 euros/mes] [el pago es mensual]

Denominación:

Cobro semestral. Cobro anual.

Pago mensual.

Código de cuenta de cliente:

Pago trimestral. Pago semestral. Pago anual.

OPCIÓN 1 / DOMICILIACIÓN SEPA

OPCIÓN 2 / PAGO MEDIANTE INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA PERIÓDICA

ENTIDAD BANCARIA

TRATAMIENTO DE DATOS

OPCIÓN 3 / RETENCIÓN EN NÓMINA

Hay que descargar el PDF y rellenar por duplicado la Solicitud de retención en nómina de la cuota sindical.

Las domiciliaciones y retenciones son por períodos naturales. Enero/diciembre si es anual; enero/junio o julio/diciembre si es semestral; 
enero/marzo, abril/junio, julio/septiembre u octubre/diciembre si es trimestral. Si es mensual comenzarán a contar del 1 al 10 de cada mes.

Rellenar con letras mayúsculas legibles

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Cód. Postal:

Correo electrónico: Teléf. fi jo:Teléf. móvil:

¿Ha pertenecido con anterioridad a otro/s sindicato/s?: ¿Cuál/es?:

¿Ha tenido algún cargo representativo o sindical?:

Profesión:

¿Cuál/es?:

Empresa / Centro de trabajo / Organismo:

Cantidad [mínimo 5 euros/mes]: euros Mensual

No

No

Sí

Sí

Trimestral Semestral Anual

En 

Firma del/de la solicitante:

a de de 20 

Localidad: Provincia:

de de . Dirección: Letra:Piso:Núm.:

Apellidos: DNI:

Información sobre protección de datos de carácter personal
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por el sindicato Unión Nacional de Trabajadores, con CIF: G28806230, con la fi nalidad de realizar su inscripción, 
gestión de la relación con los afi liados, gestiona administrativa, fi scal y contable de las cuotas sindicales y en su caso, enviarle información relativa a las actividades relacionadas con el 
sindicato y demás tratamiento a los que no autorizo expresamente.
Informamos que sus datos serán cedidos a representantes legales y sindicales de Unión Nacional de Trabajadores.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección calle Carranza, 
núm 13, 2º A, 28004 Madrid o a través de la dirección de correo electrónico sindicatount@yahoo.es, adjuntando fotocopia de su DNI o documento equivalente. Puede solicitar información 
adicional sobre el modo en el que tratamos sus datos dirigiéndose al correo electrónico arriba indicado. También existe una versión ampliada de esta información a su disposición en 
nuestras ofi cinas.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores la cesión de mis datos personales, en los términos abajo indicados.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores el uso de mis datos personales con la fi nalidad de recibir informacion relativa 
a la actividad del sindicato.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores al envío de comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp con la fi nalidad 
de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre su actividad, servicio 
contratado. Si marca la casilla “NO”, las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado.

No

No

No

Sí

Sí

Sí

¿Prefi ere el descuento directo en la nómina de la cuota sindical?

Transferencia periódica nº cta. de ingreso ES76 2103 4801 1300 33373783 Unicaja Banco [titular UNT]

Domiciliación. La cuota domiciliada será girada como mínimo trimestralmente [en este caso se cobrarán los gastos de devoluciones].

Entidad de cobro:

Código de cuenta del cliente:

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

ES

Recuerde que la cuota sindical es deducible en la declaración de I.R.P.F.

En cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas de verifi cación. 
En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho tratamiento.

Cuota domiciliada mínima [5 euros/mes]. Cobro anual:

Transferencia periódica Cobro mensual:

Descuento en nómina Cobro mensual:

trimestral: semestral: anual: Cuota                    euros/mes:

Cuota                    euros/mes:

Cuota domiciliada                    euros/mes. Cobro semestral:

En caso de devolución, los gastos corren a cargo del afiliado/a.

AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores la cesión de mis datos personales, en los términos abajo indicados.
AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores el uso de mis datos personales con la finalidad de recibir informacion relativa
a la actividad del sindicato.
AUTORIZO a Unión Nacional de Trabajadores al envío de comunicaciones a través de las aplicaciones WhatsApp y Telegram 
con la finalidad de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre su actividad,
serviciocontratado. Si marca la casilla “NO”, las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado.
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Hay que descargar el PDF y rellenar la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA.

Ingreso en Unicaja Banco, cuenta núm. ES76 2103 4801 1300 33373783 [titular Sindicato UNT].

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Cód. Postal:

Teléf. móvil:Correo electrónico:

¿Ha pertenecido con anterioridad a otro/s sindicato/s?

¿Ha tenido algún cargo representativo o sindical?

Profesión:

¿Cuál/es?

¿Cuál/es?

Empresa / Centro de trabajo / Organismo:

Teléf. fijo:

Localidad: Provincia:

de de . Dirección: Núm.: Piso: Puerta:

Apellidos: DNI:

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección calle Ardemans, 66, 1º A, 
28028 Madrid, o a través de la dirección de correo electrónico sindicatount@yahoo.es, adjuntando fotocopia de su DNI o documento equivalente. Puede solicitar información adicional sobre el 
modo en el que tratamos sus datos diridiéndose al correo electrónico arriba indicado. También existe una versión ampliada de esta información a su disposición en nuestras oficinas.

[en este caso se cobrarán gastos cuando haya devoluciones]


